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RECOMENDACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR: 

 El trabajo a realizar en casa, se entregará al docente Carlos Andrés Niño en físico o virtual según su 

facilidad de desarrollarlo por cada grado.  

 Deberá contestar la evaluación bimestral del primer periodo, de preguntas de selección múltiple con 

única respuesta. PERO cada pregunta debe estar sustentada con su operación o sus argumentos. 

 La solución del trabajo bimestral y su sustentación. Lo entregaran vía virtual entre la semana de 

16 de marzo al 24 de marzo.  

 

Correo electrónico de la asignatura   crcfisica@gmail.com 

 Sí se le presenta alguna dificultad para enviarlo, lo entregará en físico al volver a clase. PERO además 

deberán exponer la solución de algunas preguntas de la evaluación. 

 Su evaluación o nota dependerá de la solución y sustentación de su trabajo virtual o en físico 

 La información para su solución se halla dentro del trabajo en el periodo, el cual se encuentra dentro 

del cuaderno. 

 

 

 

Mucha salud, prevención, auto cuidado en casa y amor en familiar. 

 
 

_______________________________ 
 

CARLOS ANDRÉS NIÑO M. 
DOCENTE REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Física y Matemáticas 
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Evaluación con Preguntas de selección 
múltiple con única respuesta 
 
1. Los fenómenos físicos se describen por medio de: 

A. Los Ojos 
B. Las Hipótesis 
C. Los Sentidos 
D. Los Fenómenos. 
 

2. De los siguientes fenómenos naturales cual no es un 
fenómeno físico: 
 A. El Arco iris 
 B. La Alegria  
 C. La Sombra 
 D. El Eclipse 
 
3. Se utiliza para medir las masas en el laboratorio: 
 A. La Balanza 
 B. El Termometro 
 C. El Metro 
 D. El Reloj 
 
4. La función de la ciencia es:  

A.   Contradecir la religión y la creación 
B. Realizar experiencias que perjudica los 
humanos, la flora y la fauna. 
C. Generar empresas que elaboran aparatos 
electrodomésticos. 
D.  Describir los fenómenos de la naturaleza 
para la comprensión humana. 
 

Realiza la Siguiente lectura y contesta 
 

Fenómenos Físicos 
 

Observar los hechos, seleccionando los más significativos y 

descubrir las relaciones que los relacionan entre sí, 
destacando en cada uno de ellos sus aspectos más 
significativos. Una vez hecho esto, habrá que encajar esos 
resultados en el esquema coherente, en el cual se puedan ir 
dando explicación a todos los hechos que hemos ido 
observando. 
-Formular una hipótesis que explique el conjunto de los 

hechos de una forma lógica y coherente. Para esta parte de la 
investigación, el autor hace hincapié sobre algo que yo 
también considero importante para el día a día: la creatividad, 

gracias a la cual somos capaces de crear mentalmente 
imágenes subjetivas distintas de aquellas observadas en la 
realidad, algo que, por otra parte, es una propiedad 
característica del pensamiento humano. Gracias a esta 
fantasía, la conciencia humana, además de simplemente 
reflejar la realidad, es capaz de conocerla y modificarla. 
Comprobar las hipótesis formuladas en la etapa anterior. 

Aquí nos aseguramos de que las hipótesis formuladas 
anteriormente, se corresponden con la realidad de los hechos, 
para lo cual, será necesario volver a observarlos, ampliando si 
es necesario, el campo de observación a nuevos fenómenos. 
La  mayor o menos correspondencia de los hechos reales con 
las teorías formuladas es el único criterio para comprobar la 
verosimilitud de una determinada hipótesis. 
 

5. La función de una hipótesis es: 
A. Observar un hecho para el beneficio humano 
B. Gracias a esta fantasía, la conciencia humana, 
además de simplemente reflejar la realidad, es 
capaz de conocerla y modificarla 
C. Buscar creatividad en la comprensión humana 
del mundo 
D. Inventar un conjunto de hechos de una forma 
lógica y coherente desde la realidad de los hechos. 

 

6. De los siguientes fenómeno físicos cual describe El 

Arco Iris: 

 A. Los fenómenos Acústicos 

 B. Los fenómenos Ópticos 

 C. Los fenómenos Mecánicos 

 D. Los fenómenos Térmicos 

 

 

7. Según la practica experimental del Arco Iris. El espejo 

dentro del agua cumple la función de: 

 

 A. Decoración de la experiencia 

 B. Para reflejar la luz 

 C. Para descomponer la luz en colores 

 D. De la Lluvia en el Sol. 

 

8. Debido a la frecuencia de la Luz, el orden de los 

colores del Arco iris fue: 

 A. Rojo, Azul y Amarillo 

 B. Verde, Rojo, Amarillo 

 C. Rojo, Amarillo, Azul 

 D. No se observo Colores 

 

Realiza la siguiente lectura  y contesta 

 

Fenómenos físicos y fenómenos químicos 

  

Constantemente se suceden diferentes fenómenos en nuestro 

alrededor y en nosotros mismos, durante los cuales hay 

transformación de materia y energía. Estos fenómenos o 

cambios se pueden clasificar en físicos y químicos. 

 

Fenómenos físicos son aquellos cambios en los que las 

sustancias no se transforman en otras diferentes, debido a que 

no se altera su estructura interna. Por ejemplo, pulverizar una 

piedra, congelar el agua, fundir un metal o cera, mover un 

objeto de lugar. 

 

Fenómenos químicos son aquellos cambios en los que las 

sustancias se transforman en otras diferentes, debido a que se 

altera su estructura interna. Por ejemplo, cuando se quema un 

papel, cuando se agria la leche, la oxidación de los marcos de 

hierro de las ventanas, cuando se cuecen los alimentos. 

 

9. Según la lectura los fenómenos físicos son: 

A.  Los cambios de las sustancias en otras 

B. Los fenómenos que altera su estructura 

interna. 

C. Son los fenómenos que describen la alegría, 

belleza y armonía 

D. Son aquellos cambios en los que las 

sustancias no se transforman en otras diferentes 

 

10. La diferencia entre los fenómenos físicos y 

fenómenos químicos son: 

 

A. En ambos fenómenos las sustancia SÏ se 

transforma en otras sustancias 

B. En ambos fenómenos las sustancias NO se 

transforma en otras sustancias. 

C. En los fenómenos físicos SÏ se altera su 

estructura interna mientras que en los químicos 

NO 

 D. En los fenómenos físicos NO se altera su 

estructura interna mientras que en los químicos 

SÏ. 

 

En la parte de atrás de la hoja de respuesta evalúa la 

clase de Física de 1 a 5 y ¿Por qué? 

 

 
“El conocimiento proviene del aprendizaje y la 

sabiduría proviene de la vida..” 
Anónimo 

 

 

 

 

 
 
 
 


